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TERCERO  SEGUIMIENTO PAA - OCI 

 

Component

e 

Sub 

Componente 
Actividades 

Activida

des 

Realiza

das 

/Fechas 

% de 

Avances 

Observacion

es 

Gestión Del 

Riesgos De 

Corrupción – 

Mapa de 

Riesgos 

1. Revisar y 

ajustar los 

mapas de 

riesgos de 

corrupción 

vigencia 2019 

Se actualizarán 

los riesgos de 

corrupción 

durante la 

vigencia 

Se están 

actualizaron 

los riesgos 

de 

Corrupción 

parcialment

e  

100% 
Se actualizaron los 

riesgos. 

2. Seguir 

Sensibilizando  

a todos los 

servidores de 

la Alcaldía 

sobre la 

política de 

riesgos. 

Se Realizaran 

dos (2) 

capacitaciones 

sobre riesgos de 

corrupción. 

No se han 

realizado 

todavía 

jornadas de 

capacitació

n 

50% 

Se realizó una 

capacitación sobre 

riesgos 

3. Realizar el 

seguimiento a 

los riesgos de 

corrupción 

acuerdo a la 

periodicidad 

establecida en 

la normas. 

 

Realizar los 

seguimientos en 

las fechas 

establecidas por 

la norma 

Se realizó 

el primer 

seguimiento 

a los 

riesgos de 

corrupción, 

con corte 

30 de abril.  

100% 

Se realizó el tercer 

seguimiento a los 

riesgos de 

corrupción. 

4. Implementació

n de jornadas 

re- inducción 

del personal, 

incursionando 

en la cultura 

de la 

transparencia 

y 

anticorrupción. 

Realizar 

jornadas de 

Reinducción, 

con todos los 

funcionarios de 

la admón. 

No se han 

realizado 

todavía 

jornadas de 

capacitació

n 

0% 

Mayor 

compromiso de la 

Oficina de Talento 

Humano 
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5. Institucionaliz

ar en la 

administració

n pública las 

prácticas de 

buen 

gobierno, la 

ética, la 

transparencia 

y la lucha 

contra la 

corrupción 

Conocimient

o del Código 

de 

Integridad   

Realizar 

una 

socializació

n sobre el 

código de 

integridad 

de la 

administraci

ón   

100% 

Se realizó una 

socialización del 

código de 

integridad 

6. Fortalecimient

o de los 

procesos 

contractuales 

Se seguirá 

fortaleciendo el 

proceso de 

contratación 

capacitando a 

los 

supervisores de 

la contratación. 

Se realiza 

de forma 

permanente 

retroaliment

ación con 

los 

responsable

s de la 

contratación

.  

100% 

Reuniones 

realizada por la 

Oficina de  Control 

Interno 

7. Publicar de 

todos los actos 

públicos en la 

página web 

del municipio y 

en el SECOP 

Vigilar porque 

todos los 

procesos de 

contratación  

estén publicados 

Se vienen 

publicando 

en el 

SECOP 

todos los 

procesos 

contractuale

s 

90% 

Ha mejorado 

sustancialmente el  

proceso de 

publicación de la 

contratación. 

Racionalizació

n de Trámites 

1.  Identificar la 

totalidad de trámites, 

su naturaleza, 

normatividad y cuáles 

de ellos se 

encuentran 

registrados al SUIT 

Compilar el 

inventario de 

trámites e 

identificar a 

aquellos que 

requieren un 

manejo especial o 

mayor 

Intervención, por la 

Necesidad del 

usuario 

El proceso 

de 

identificació

n y de 

inventario 

de los 

trámites 

presenta 

deficiencias

.  

10% 

Este proceso 

sigue presentando 

muchas 

debilidades 

2.Implementación de  

trámites 

Con el apoyo de 

los líderes de 

Procesos se 

identificaran los 

tramites q se  

automatizaran a 

través de la página 

Web. 

Se tienen 

identificado

s los 

tramites 

automatizad

os , sin 

embargo 

aún no se 

encuentran  

implementa

dos en la 

página web  

30% 

Este proceso 

sigue presentando 

muchas 

debilidades 
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3.Identificar la 

deficiencia en la 

racionalización 

de los trámites y 

servicios 

prestados a la 

comunidad en 

cumplimiento de 

la relación 

beneficio costo 

Reducción de 

documentos o 

soportes, 

establecer trámites 

similares, suprimir 

todos 

aquellos 

documentos y 

pasos inútiles y 

engorrosos, 

modernizar y 

adoptar 

herramientas 

tecnológicas para 

agilizar 

Procesos. 

Actualment

e se realiza 

un 

inventario 

por 

dependenci

a de los  

trámites. 

30% 

Este proceso 

sigue presentando 

muchas 

debilidades 

4.Articular 

esfuerzos entre 

las distintas 

dependencias de 

la administración 

Articulación de 

secretarias, 

dependencias 

y servidores 

públicos para 

la prestación 

eficiente de 

los trámites y 

servicios 

prestados a la 

Comunidad. 

Falta mayor 

articulación 

entre las 

dependenci

as de la 

entidad 

80% 

El proceso de 

articulación entre 

las distintas 

dependencias se 

ha fortalecido 

Rendición de 

Cuentas 

Rendición de Cuentas 

Anual 

Se realiza una 

rendición de 

cuentas al final de 

cada vigencia 

Se realizó 

rendición de 

cuentas del 

período de 

Gobierno 

2016-2019 

en 

audiencia 

pública a 

todos los 

grupos de 

valor y 

ciudadanía 

en general 

100%  

Socialización de 

proyectos con las 

Comunidades y 

Grupos de Interés 

Se realizaran 

socializaciones de 

los proyectos de 

interés para la 

Comunidad en 

General 

Se han 

realizado 

socializacio

nes con las 

comunidade

s de cada 

uno de los 

proyectos 

que la 

administraci

ón ha 

emprendido

,  

100% 

Se han socializado 

todas las obras de 

impacto para la 

Comunidad, como 

la construcción del 

hospital nuevo, la 

plaza de mercado 

público, parques, 

entre otros. 

mailto:contactenos@chinu-cordoba.gov.co


OFICINA DE DESPACHO 

 

República de Colombia 

Departamento de Córdoba 

 
ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINÚ 

NIT. 800096753-1 

Código: MAG-D 

 

 

Versión: 03 

 

 

Página 4 de 5 

 

NUEVOS TIEMPOS NUEVAS IDEAS POR CHINÚ 
Telefax: (4) 7654567 – Correo electrónico: contactenos@chinu-cordoba.gov.co – Dirección: Calle 15 N° 8-20 – Palacio Municipal 

Chinú – Córdoba – Colombia 

Atención al 

Ciudadano 

Atención al 

Ciudadano 

Revisión y 

actualización del  

sistema de 

atención al 

ciudadano para 

mejoramiento de 

procesos para 

atención a la 

comunidad en sus 

trámites de 

consultas, quejas, 

trámites y 

solicitudes de una 

forma rápida y 

efectiva. 

 

Se ha 

venido 

mejorando 

el servicio 

de atención 

al 

ciudadanía, 

se designó 

una 

ventanilla 

(Secretaría 

del 

Despacho) 

única para 

la recepción 

de 

peticiones, 

quejas y 

recalamos.  

80% 

Se requiere mayor 

compromiso en las 

respuestas a los 

ciudadanos(Ver 

seguimiento a los 

derechos de 

petición) 

Trasparencia y 

Acceso a la 

Información 

Lineamientos de 

trasparencia 

Disponer de un sitio 

web agradable, 

accesible desde 

cualquier 

dispositivo que 

cumpla con los 

lineamientos de 

gobierno en línea  

   y la ley de    

transparencia  

Se actualiza 

la página 

web de 

forma 

permanente  

50% 

La actualización 

de la página web 

debe ser un 

proceso continuo y 

constante , sigue 

presentado 

muchas 

debilidades 

Implementación de 

todos los 

lineamiento de la 

lay 1712 de 2.014 y 

su decreto 

reglamentario 

Se viene 

cumpliendo 

con la ley de 

transparenc

ia(parcialme

nte) 

50% 

La actualización 

de la página web 

debe ser un 

proceso continuo y 

constante, sigue 

presentado 

muchas 

debilidades 

Lineamientos 

Trasparencia pasiva 

Generar acciones 

para la 

respuesta oportuna 

y adecuada de las 

solicitudes de 

información 

Se viene 

dando 

respuesta a 

las 

peticiones 

ciudadanas. 

50% 

Se requiere un 

mayor 

compromiso en la 

respuesta 

oportuna a los 

derechos de 

petición 

Monitoreo del Acceso 

a 

la Información pública 

 

Elaborar informe 

que contenga 

número de 

solicitudes 

recibidas, número 

de solicitudes que 

fueron trasladadas 

a otra institución, 

Se elabora 

semestralm

ente el 

informe de 

seguimiento 

de PQRS, y 

se hacen 

recomenda

50% 

Se requiere un 

mayor 

compromiso en la 

respuesta 

oportuna a los 

derechos de 

petición 
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tiempo de 

respuesta a cada 

solicitud, número 

de solicitudes en 

las que se negó el 

acceso a la 

información. 

ciones de 

mejora en 

el servicio. 
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